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POSITIVAS 

EXPECTATIVAS 

HACIA EL FUTURO

Jaime Galindo Saavedra

Presidente de Junta Directiva

www.camarahonda.org.co 

Después de casi dos años amenazados por la pandemia del COVID 19, que ha costado tantas vidas y ha

afectado de gran manera las economías del mundo, situación de la que Colombia no es ajena, se observa un

ambiente de cambio positivo en los diferentes indicadores de la economía nacional y regional que nos permiten

esperar unos mejores días hacia el año 2022.

Al registrarse un crecimiento de la economía por cerca del 10.3% en los primeros 9 meses de 2021, a pesar de

los coletazos de la pandemia y de las situaciones de protesta que han afectado nuestro país, observamos que

en el norte del Tolima y en el occidente de Cundinamarca, además de la región del Magdalena centro, se

muestran unos datos que se deben tener en cuenta, como estimuladores de un crecimiento económico y social

positivo.

La conectividad de la zona ha mejorado notoriamente con la vía, Girardot, Cambao, Puerto Bogotá y Puerto

Salgar, la cual ha acercado a Honda, Mariquita y oriente de Caldas, a menos de hora y media de Girardot y

oriente del Tolima; la pavimentación de la vía Honda – Ibagué, que permitirá un desplazamiento más fluido

entre el Norte del Tolima y la capital del departamento; la construcción de la vía Cambao, Líbano, Murillo y

Manizales, que permitirá acortar el tiempo de desplazamiento entre Bogotá y Manizales, por nuestra región y

nos acercará a la zona pacífica. Todas estas vías, más el aeropuerto José Celestino Mutis de Mariquita,

permitirán un mayor flujo de visitantes, turistas e inversionistas, a una región favorecida por la naturaleza.

En lo relativo a la producción agropecuaria y agroindustrial, se evidencia el crecimiento del sector cacaotero en

nuestra zona, al incrementar su producción y colocar al Tolima como cuarto productor nacional de cacao,

ganando un puesto en la escala de producción, agregado esto, a que es un producto bajo en cadmio, en

comparación con otras regiones del país, lo cual es exigido para exportar; adicionalmente hay que resaltar que

el café ha registrado precios que oscilan entre el millón ochocientos mil y más de dos millones de pesos, en los

últimos días, lo cual es muy significativo, si se tiene en cuenta que hace apenas unos cuatro años, la carga

estaba cerca de los $800.000 en promedio; además hay que recordar que nuestra región está en los primeros

lugares en la producción de aguacate Hass, lo que ha ganado significativo incremento en nuestras

exportaciones.

Todo lo mencionado, unido al crecimiento de visitantes extranjeros en Honda, Mariquita; Líbano, Murillo,

Guaduas y Fresno, con ocupaciones hoteleras de entre el 70 y 80% en promedio, es muy positivo, más cuando

en este territorio se encuentran dos pueblos patrimonio como son Guaduas y Honda, que en el último año han

registrado incrementos de hasta el 100% en número de visitantes, principalmente extranjeros, sumado esto al

aumento de las viviendas turísticas, que pasaron de unas pocas hace dos años a más de 50 en el último año,

confirmando el auge que ha venido tomando esta modalidad en la región, aunado a que el sector turístico es el

que más ha crecido en matrículas, según nuestro registro mercantil y que precisamente este año ha sido el de

mayor número de matrículas presentadas, comparados los últimos 14 años (3171.

Adicional a lo descrito, se han venido materializando proyectos de mejora en la región, como es la construcción

del muro sobre el río Gualí y la readecuación de la Plaza de mercado en Honda, así como proyectos en

proceso de consolidación, como son la propuesta de un grupo francés para la construcción de un cable aéreo

entre Mariquita y Manizales; la creación del Geoparque Volcán del Ruiz, candidato al reconocimiento de la

Unesco; la realización del 46 Salón Nacional de Artistas 'Inaudito Magdalena' en Honda y la Ribera del río

Magdalena para el próximo año; la consolidación del Reto Mariquita – Letras, como uno de los más exigentes

del mundo para los amantes del ciclismo; la realización de festivales culturales de talla internacional, así como

ferias diversas tanto en Honda como en Mariquita y el territorio, que proyectan una región en crecimiento.

También, en el campo académico se destaca el Fortalecimiento de la Universidad local, a través de la

Gobernación del Tolima, la cual fijó el número de becas en 300 para el año 2022, de las cuales 50 son

destinadas a personas de estratos 1 y 2, con cobertura total del valor del semestre, para la carrera de derecho;

además de conceder las becas de tecnologías con cobertura en el ciclo profesional para los beneficiarios, lo

que se volverá política del gobierno departamental, según lo anunció el Gobernador del Tolima, doctor Ricardo

Orozco; esto complementado por la llegada de otros entes universitarios en la zona, que permitirán a los

jóvenes de la región fortalecerse académicamente para concretar sus proyectos de vida.

En resumen, todos estos indicadores, muestran una región que a pesar de estos difíciles momentos para la

humanidad, ha salido bien librada y permiten esperar un futuro inmediato, muy positivo para la región del Norte

del Tolima, el Magdalena Centro, oriente de Caldas y occidente de Cundinamarca, producto de una coyuntura

esperanzadora y el trabajo conjunto entre su Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, los

empresarios, el sector público y la academia; de acuerdo con lo evidenciado, invitamos a todos los habitantes

de este promisorio territorio a vincularse en este proceso de desarrollo.
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El jueves 01 de diciembre de 2022 se

llevarán a cabo las elecciones para

integrar la Junta Directiva de la Cámara

de Comercio de Honda.

Para elegir y ser elegido miembro de

Junta Directiva se requiere haber

ostentado ininterrumpidamente la

calidad de afiliado durante los dos (2)

últimos años calendario, previos al 31

de marzo del año 2022 y que a la fecha

de la elección conserven esta calidad.

La inscripción de candidatos a

miembros de Junta Directiva, deberá

efectuarse por listas con fórmula de

miembro principal y suplente.

Ningún candidato podrá aparecer

inscrito más de una vez, ni como

principal o suplente, so pena del

rechazo de su inscripción.

“2022” AÑO DE ELECCIONES DE 

LA JUNTA DIRECTIVA EN 

NUESTRA CÁMARA DE COMERCIO

Las listas de candidatos a miembros

de Junta Directiva, deberán

inscribirse ante la Secretaría General

o la Oficina Jurídica de la respectiva

Cámara de Comercio, durante la

segunda quincena del mes de octubre

del mismo año de la elección. La

inscripción no requerirá presentación

personal de los candidatos.

En el momento de la inscripción de

listas, se deberá acompañar de

escrito en el cual cada candidato

acepta su postulación como principal

o suplente, señalando bajo la

gravedad del juramento, que cumple

todos los requisitos exigidos y los

demás establecidos en las normas

correspondientes, indicando la

condición en la que presentan su

candidatura como persona natural o a

nombre de una persona jurídica.

Ley 1727 de 2014 (Titulo III)

Avances del Convenio 

BANCO AGRARIO Y CÁMARA DE COMERCIO

El convenio firmado con el Banco Agrario para compensar tasa de interés de empresas

personas naturales y jurídicas de la jurisdicción de la Cámara de Comercio ya ha

desembolsado a corte 29 de octubre de 2021 un total de $1.505.000.000, beneficiando con

capital de trabajo a comerciantes en su proceso de reactivación económica, de esta forma

impulsamos el desarrollo económico de diversos sectores.

$1.505 M

Desembolsados

233

Operaciones

$60 M

Compensación

42 % $614

Monto 

Desembolsado

58 % $891
135 Oper

98 Oper
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Desembolsos por sexo Operaciones por rango de edad

28

167

38
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Para quiénes aplica:

Microempresarios formales, persona naturales y jurídicas, con registro

mercantil vigente al año 2021 en la jurisdicción de la Cámara de Comercio

de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, con mínimo un año de antigüedad

en la actividad económica, cuyos activos no superen los 500 SMMLV.

✍ Para aplicar debes ingresar la información requerida en el formulario

https://digital.bancoagrario.gov.co/api/campaigns/referral/9e00cb55-0ca8-

419c-9bd2-30cc04f7329d

Posteriormente el banco realizará el respectivo estudio de crédito y verificará

el cumplimiento de los requisitos del convenio, para finalmente comunicarse

con el cliente y hacer el trámite de desembolso en caso de ser aprobado por

la entidad financiera.

www.camarahonda.org.co 

Accede a esta línea de crédito para microempresarios con las siguientes

características:

💰 Se compensa: 4% en la tasa de interés

💰 Plazo máximo: 36 meses

💰 Monto: De 2 millones hasta 10 millones – Personas Naturales

💰 Monto: De 2 millones hasta 30 millones – Personas Jurídicas 

💰 Destino: Capital de trabajo

💰 Período de gracia: 4 meses

NUNCA RECURRAS A CRÉDITOS INFORMALES O LOS LLAMADOS GOTA A

GOTA, LAS TASAS DE USURA TE GENERARÁN UN ENDEUDAMIENTO QUE TU

NEGOCIO NO PODRÁ SOSTENER

A septiembre exportaciones no mineras llegaron a 

su valor más alto desde 2008
Fuente: Alejandro Pastan - La República

Las exportaciones de bienes no minero energéticos del país siguen

en el camino ascendente y no solo superan el valor exportado de

antes de la pandemia, sino que incluso registran la cifra más alta

para el periodo enero-septiembre desde el 2008.

El análisis del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con base

en las cifras reveladas por el Dane, señala que las exportaciones de

los productos no minero energéticos (los que se impulsan desde esta

cartera) sumaron en los primeros nueves meses de este año

US$13.061 millones, mientras que en igual periodo del 2008 fueron

US$13.296,6 millones.

En comparación con los 9 primeros meses del 2020, las ventas

externas de esa clase de bienes crecieron 24,2% y con relación al

2019 el aumento fue de 13,6%.

Este buen comportamiento obedece al resultado de las ventas

externas de los bienes agropecuarios y de alimentos que sumaron

US$6.795,3 millones, las más altas registradas para este periodo.

Tuvieron un crecimiento de 18,8% con relación a enero-septiembre

del 2020 y de 22,8% en comparación los primeros 9 meses del 2019.

También estuvieron impulsadas por las ventas de bienes de la

manufactura, que sumaron US$6.398,2 millones, el valor más alto

para el periodo desde el 2014. Estas tuvieron un crecimiento de

29,9% con relación a los 9 primeros meses del 2020 y de 3,8%

frente al 2019.

https://digital.bancoagrario.gov.co/api/campaigns/referral/9e00cb55-0ca8-419c-9bd2-30cc04f7329d
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Si eres comerciante matriculado en nuestra Cámara de Comercio no olvides que

cada año debes renovar el registro mercantil y registro de entidades sin ánimo

de lucro entre el 01 de enero y 31 de marzo, de esta forma podrás ejercer el

comercio formal, certificar tu condición de empresario ante clientes y

proveedores, acceder a financiación para capital de trabajo, participar en

eventos y formaciones empresariales y cumplir con tus obligaciones legales,

entre otros beneficios.

Renovando oportunamente tendrás la posibilidad de ganar uno de los 15

incentivos que se entregarán por medio de un sorteo a los comerciantes

personas naturales, personas jurídicas y entidades sin ánimo de lucro de todos

los municipios de nuestra jurisdicción, para el año 2022 serán 15 televisores de

40”, no esperes a marzo para renovar, hazlo temprano y así evitarás filas y

congestiones.

www.camarahonda.org.co 

oportunamente y gana premios
RENUEVA TU REGISTRO MERCANTIL

15
premios
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Vacunación y solidaridad, las claves para vencer a Ómicron
Fuente: Ministerio de Salud

La aparición de la nueva variante del

covid-19, Ómicron, ha puesto en alerta

a las autoridades sanitarias de todo el

mundo, principalmente luego que la

Organización Mundial de la Salud la

declaró de interés y preocupación.

Colombia por su parte ya hace

vigilancia activa e invita a la

ciudadanía a mantener la calma, pero

con medidas.

A este respecto el director de

Epidemiología y Demografía, Julián

Fernández Niño, señaló que "es de

tener en cuenta que todos los virus

cambian desde el momento de su

aparición, lo cual es constante y con

un número de mutaciones cada cierto

tiempo, pero se hace mayor cuando

hay un importante número de

personas infectadas".

En el caso particular del Sars-CoV-2 lo

que se observa gracias a los estudios

de vigilancia genómica, es que hay

variantes del inicial virus de Wuhan

que tienen determinadas mutaciones,

las cuales han tomado características

diferentes, algunos de esos cambios

genéticos se traducen en un

comportamiento epidemiológico

diferente.

"Por ejemplo se sabe que las

mutaciones de la espiga, que es clave

en la transmisión del virus, pueden

estar relacionadas con la capacidad de

contagio", explicó Fernández, y añadió

que eso tiene que ver con la

probabilidad de que un contacto

estrecho genere un caso positivo y

también con las capacidades que

permiten que el virus pase de persona

a persona.

Es gracias a la vigilancia genómica

que existe a nivel internacional, como

se identificó esta nueva variante en

Sudáfrica, pero aclaró Fernández que

por esta razón no necesariamente

Ómicron surgió en dicho país.

Posteriormente la OMS determinó si los

cambios identificados en la nueva variante

podían afectar la transmisibilidad del virus,

tenían la capacidad de producir enfermedad

más grave o afectar la capacidad de las

vacunas o los tratamientos. "Cuando uno de

esos supuestos se considera plausible es

cuando la OMS decide declararla como de

preocupación“.

Sobre Ómicron

Lo primero que hay que decir es que hay

bastante incertidumbre sobre el comportamiento

clínico y epidemiológico de ómicron, pero ya hay

información reciente que da indicios.

"En primer lugar sabemos que tiene unas

características biológicas particulares, porque

tiene un numero de mutaciones muy grande,

cerca de 30 en la espiga, y muchas están

relacionadas con delta y gamma", señaló

Fernández Niño.

Por otra parte, en Sudáfrica se ha identificado

un incremento muy veloz en el número de casos

que podría estar relacionado con una mayor

transmisibilidad y eficacia para el contagio.

Un estudio más reciente, sugiere un

potencial riesgo de reinfección del Sars-

CoV-2. "Parece ser más frecuente en

personas que tuvieron la infección pero

que no se vacunaron", explicó.

En tal sentido, la transmisibilidad podría

ser mayor, incluso algunos estudios

sugieren que es de 1.5 veces más;

segundo estaría la potencialidad de

evadir la respuesta inmune, lo que

explicaría el incremento de las

reinfecciones que por lo pronto se

observan en Sudáfrica.

Hasta el momento los estudios no han

sugerido que la nueva variante sea más

severa, sin embargo, hace falta

evidencia científica para llegar a análisis

más concluyentes. "Pero el hecho de que

sea más transmisible ya es preocupante,

porque van a darse incrementos de

casos, hospitalizaciones y muertes,

principalmente en población no

vacunada, por esto la vacunación es la

mejor estrategia", puntualizó.

VACÚNATE 

CONTRA EL COVID-19
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FASE 4 DEL PROGRAMA FÁBRICAS DE PRODUCTIVIDAD
Elizabeth Guerrero Rangel – Coordinadora de Proyectos

El programa “Fábricas de Productividad”, busca que los empresarios produzcan más y mejor, logrando así incrementar la

eficiencia de las empresas. En el marco del programa de reactivación económica y para la vigencia del 2022, el programa

brindará:

 60 horas de consultoría especializada y personalizada

 Aumentar la productividad y rentabilidad de las empresas participantes

 Mejorar procesos en áreas estratégicas de las empresas

Inscríbete en el Ciclo 4 aquí 📲 https://bit.ly/3hN4cCW

Mayor información al 📲 312 4863519 o al correo 🖥️ proyectos@camarahonda.org.co

https://bit.ly/3hN4cCW
mailto:proyectos@camarahonda.org.co
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Influencer Dominic Wolf de visita en el Norte del Tolima
Andrés Veloza – Técnico de Servicios Cámara de Comercio

El reconocido influencer Dominic Fabian Wolf,

es un joven de origen alemán de 26 años que

llegó a Bucaramanga a realizar una doble

titulación en administración de empresas,

después de vivir allí por 5 años se enamoró de

la cultura colombiana. Se volvió tendencia y viral

en redes sociales gracias a su contenido de

videos donde muestra la belleza de cada lugar

del país, mostrando sus costumbres, su gente,

su gastronomía y todo el potencial que tiene

Colombia para los visitantes extranjeros.

Fundó una empresa de turismo sostenible

denominada Wolf Tours Colombia ubicada en

Bucaramanga, en la cual se encarga de

promover la majestuosidad de los diversos

paisajes naturales y genera una dinámica de

turismo experiencial que conmueve y atrae

gracias a su amor por nuestra tierra.

“Yo siempre he intentado mostrar lo mejor de

Colombia, intentar cambiar la imagen hacia lo

positivo. A mí me hace muy feliz que todo el

mundo se lleve una buena imagen de la cultura

colombiana” Afirma Dominic Wolf.

El pasado mes de noviembre visitó dos

municipios de nuestra jurisdicción, de gran

importancia en la región, destacados por su

historia, su tradición cafetera, su calidez humana

e inmensas riquezas naturales como lo son

Líbano y Murillo.

En Líbano realizó un recorrido por

establecimientos de comercio probando las

delicias gastronómicas del municipio, se

aventuró con senderismo y avistamiento de aves

en la Reserva Ecológica Santa Librada,

compartió con la agencia de viajes Vasygar

Tours, entre otras actividades.

Posteriormente se dirigió al “pueblo mágico” de

Murillo como el mismo describió, allí visitó sitios

icónicos, la Cascada del Silencio, Glamping Villa

Lore, los Termales de la Cabaña con sus

abundantes frailejones, conoció la historia del

avalancha de Armero, tuvo una inmersión en la

cultura de la arriería y el cultivo de papa,

además de interactuar con habitantes del

municipio para compartir historias y costumbres

tradicionales de esta región que con pujanza ha

logrado salir adelante.

Esta es una oportunidad para establecer

alianzas estratégicas que permitan consolidar el

gran potencial de nuestro territorio, atraer más

visitantes e impulsar el destino destacando los

hermosos paisajes, el tesoro cultural y la

amabilidad de sus habitantes.

Actualmente las redes sociales son una

herramienta importante de difusión y promoción

de contenidos de una empresa, destino,

personajes, atractivos, organizaciones, entre

otros, para llegar cada vez a más clientes,

siendo la forma más efectiva de mostrar y

vender región.

@dominiccolombia

@dominiccolombia

@glampingvillalore

@reservaecologicasantalibrada

@vasygartours

@vivemurillo

www.camarahonda.org.co 

@casafuego.murillo
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FAITUR HONDA 2021
Elizabeth Guerrero Rangel – Coordinadora de Proyectos

Con total éxito se realizó la primera Feria Agroindustrial y

Turística de Honda y el Norte del Tolima “FAITUR HONDA

2021”, el pasado 16 y 17 de octubre de 2.021, en la Plaza de

Ferias de Honda, gracias a la alianza institucional entre la

Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, el

Municipio de Honda y el Comité de Ganaderos de Honda.

Realizar la feria FAITUR, fue la oportunidad de ofrecer a los

empresarios del dinámico sector agroindustrial y turístico de

Honda y el Norte del Tolima, el escenario ideal para que

pudieran demostrar, a pesar de estos tiempos tan adversos, su

resiliencia y sus deseos de aportar a la reactivación económica

de la región.

En FAITUR HONDA 2021 se logró la participación de treinta y

siete (37) unidades productivas, entre empresarios turísticos,

empresarios agroindustriales, emprendedores y productores del

campo, de los municipios de Honda y la región, así mismo, fue

el escenario ideal para resaltar el importante ejercicio de los

artesanos del municipio de Honda, quienes contaron con un

lugar específico dentro de la feria, lo que les permitió presentar,

promocionar y comercializar sus artes y oficios de diecisiete (17)

artesanos locales, que día tras día vienen perfeccionándose, y

así lo demostraron en la calidad de las artesanías y obras

expuestas.

Con FAITUR se logró además, dar un enfoque regional a la

feria, con la vinculación de empresarios representativos de todo

el departamento del Tolima, teniendo representación los

municipios de Mariquita, Fálan, Fresno , Lérida y Honda, y

desde luego, una representación muy importante del

departamento de Cundinamarca con dos (2) destacados

empresarios turísticos del municipio de Guaduas.

FAITUR también logró una importante articulación institucional

de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima y la

Cámara de Comercio de Ibagué, quienes apoyaron a algunos de

sus empresarios para tener su participación en FAITUR. De

igual manera, la Alcaldía Municipal de San Sebastián de

Mariquita, se vinculó a la feria a través de su grupo de danzas

infantil y escuela de música, quienes deleitaron a expositores y

visitantes con sus maravillosas muestras culturales y artísticas.

Así mismo, el Batallón Patriotas de Honda, quienes durante la

feria contaron con un espacio especial para recrear a los niños

y visitantes de la feria, además del valioso apoyo recibido en

algunos aspectos logísticos previos al desarrollo del evento.

Otro dato importante a resalta es que, del total de cincuenta y

cuatro (54) expositores participantes en la feria, entre

empresarios, emprendedores y artesanos, el 100% de ellos

manifestaron haber participado en “FAITUR HONDA 2021”

definitivamente les significará ventas futuras con los contactos

y/o alianzas que lograron realizar.

Acá, también es importante resaltar que el 94% de los

expositores tuvieron ventas efectivas durante estos dos (2) días

de feria, sumando $16.759.000 en ventas totales.

Otro dato importante a resaltar con el desarrollo de “FAITUR

HONDA 2021” es que el 85% de los recursos destinados para la

su realización, se invirtieron en el municipio, teniendo en cuenta

que los servicios y/o compras se contrataron con empresarios

locales formalmente constituidos.

Es así como “FAITUR HONDA 2021”, significó un excelente

escenario para que los empresarios, emprendedores y

artesanos de Honda y la región presentaran su mejor oferta de

productos y/o servicios, establecieran sinergias en pro del

desarrollo de la economía regional en cabeza del turismo y de la

agroindustria norte tolimense, dos importantes sectores que

tiene todas las potencialidades para hacer de esta zona del

departamento la más destacada y competitiva, contando desde

luego con la berraquera característica de su gente y el

acompañamiento y apoyo de la institucionalidad.

EMPRESARIOS

37

ARTESANOS

17
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Tejido Empresarial de nuestra jurisdicción

DATOS DE RENOVACIONES Y MATRÍCULAS DE PERSONAS 

NATURALES Y JURÍDICAS – CORTE DIC 2020 Y NOV 2021

Andrés Veloza – Técnico de Servicios de Cámara de Comercio

DISTRIBUCIÓN DE MATRÍCULAS Y RENOVACIONES POR MUNICIPIOS - CORTE DIC 2020 Y NOV 2021

El plan nacional de vacunación impulsado por

el Gobierno Nacional y las iniciativas

inclinadas a la reactivación económica de los

sectores como el PAEF, días sin iva,

excepciones tributarias, normativas para la

emergencia sanitaria y el regreso acelerado a

la normalidad han generado que actualmente

el país llegue a los niveles de crecimiento que

tenía en el 2019 previo a la pandemia covid-

19. Asimismo la apertura del turismo nacional

e internacional ha reflejado grandes avances

en materia de empleo gracias a que la

afluencia de visitantes a diversos destinos

permite que toda la cadena de hoteles, bares,

transportes, restaurantes y demás

incrementen sus ingresos por la demanda

vigente.

A nivel nacional se evidencia como nacen

nuevos emprendimientos y los empresarios

crean estrategias para hacer frente a la

adversidad, teniendo en cuenta que más del

90% de empresas son micro se denota la

importancia del pequeño empresario en

nuestra economía, para buscar oportunidades

en el mercado, para avanzar en sus proyectos

de vida relacionados con el comercio y para

aportar con desarrollo y crecimiento a sus

municipalidades.

Nuestra jurisdicción no es ajena a este

comportamiento ya que el total de empresas

matriculadas en el registro mercantil pasó de

6.406 a diciembre de 2020 a 7.331 a

noviembre de 2021, que equivale a un

incremento del 14,47%.

En cuanto a matrículas de nuevas empresas se registró un aumento del 20,87% y

renovaciones del 12,60%,si verificamos por municipios se logra identificar que la

mayor cantidad de empresarios de nuestra jurisdicción se encuentran matriculados

en Mariquita, Líbano, Guaduas, Honda y Fresno en ese orden, siendo Mariquita con

28,26% y Honda con 23,91% los que tuvieron un mayor crecimiento de nuevas

matrículas. Con esta tendencia de crecimiento y la situación actual del país se

avizora un buen panorama para las empresas, esta es la oportunidad para

continuar luchando y creer en nuestras ideas de negocio, de esta forma crecemos y

el país crece.

Nuevas Renovaciones Nuevas Renovaciones Nuevas Renovaciones

GUADUAS (CUND) 190                 754               236                       842                         24,21% 11,67%

AMBALEMA 27                    125               26                          122                         -3,70% -2,40%

ARMERO GUAYABAL 59                    237               112                       265                         89,83% 11,81%

CASABIANCA 12                    68                 20                          62                           66,67% -8,82%

FALAN 26                    100               47                          106                         80,77% 6,00%

FRESNO 135                 429               123                       510                         -8,89% 18,88%

HERVEO 20                    98                 27                          119                         35,00% 21,43%

HONDA 184                 697               228                       747                         23,91% 7,17%

LÉRIDA 86                    344               103                       400                         19,77% 16,28%

LÍBANO 269                 901               262                       1.021                      -2,60% 13,32%

MARIQUITA 322                 929               413                       1.058                      28,26% 13,89%

MURILLO 31                    64                 32                          85                           3,23% 32,81%

PALOCABILDO 45                    148               62                          173                         37,78% 16,89%

VILLAHERMOSA 22                    84                 35                          95                           59,09% 13,10%

TOTAL  1.428              4.978            1.726                    5.605                      20,87% 12,60%

2021 VARIACIÓN %  2020/2021
MATRÍCULAS POR 

MUNICIPIO

2020

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Persona Natural 1.317 1.602        285             4.641  5.182       541           5.958 6.784 

Persona Juridica 111     124           13                337     423          86              448    547    

Total Empresas 1.428 1.726        298             4.978  5.605       627           6.406 7.331 

Aumento Aumento
Tipo de 

Personería Matriculas Renovaciones Total Empresas
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Reactivación de sectores: qué se espera de cada uno de ellos en 2022 
Autor: Portafolio
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Una vez que en el 2022 se acabe la base estadística que

impulsó la importante recuperación de la economía en este

año, serán los distintos sectores y actividades del país las

que tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de lograr

un buen dinamismo en el crecimiento, así como avanzar en

la creación de más empleos.

Y los protagonistas tienen nombres propios, pues se espera

que el comercio y el gasto privado, así como el desempeño

de la industria, sean algunos de los sectores que sigan

jalonando a la economía en 2022.

También se prevé que ante un ejercicio discreto de la

construcción en este 2021, el próximo año muestre un mejor

comportamiento y se convierta en una de las piezas claves

para el avance del PIB nacional.

Y por supuesto otras industrias, que incluso este año

estuvieron deprimidas por las restricciones del

coronavirus, lograrán seguir avanzando en su reactivación

hacia los niveles previos a la pandemia

Entre estos están algunos fundamentales como el turismo, o

todos los sectores relacionados con el entretenimiento, los

denominados como ‘los últimos en abrir’, que ya van

levantando el vuelo.

El panorama a 2022 para el turismo se

vislumbra positivo. Cotelco, gremio

hotelero, afirmó que la ocupación en

alojamientos alcanzará 55,14%, solo

1,86 p.p por debajo de los niveles

prepandemia. Respecto al movimiento

nacional de pasajeros, Anato, en su

proyección a enero de 2022, señaló

que habrá una reactivación entre 97 y

101%. Por otro lado, Latam afirmó que

el 45% de las rutas nacionales serán

sin escala.

"El primer semestre puede ser

complejo por los costos de

producción y la preocupación a los

productores por los precios de los

insumos, de otro lado la demanda

ha reaccionado positivamente y hay

que esperar si las siembras y el

inventario de animales se ven

reflejadas en mayor producción y la

tasa de cambio para exportadores

es favorable”, dijo Jorge Bedoya,

presidente de la SAC.

TURISMO PREVÉ LEVANTAR VUELO

Sin cierres inesperados el sector resurgiría AGRO CON GRAN DEMANDA

La tasa se cambio es clave en exportaciones

CONSTRUCCIÓN

Un eje de reactivación económica

La Cámara Colombiana de la

Construcción (Camacol) reafirma

que el sector edificador se

consolida como una bisagra de la

reactivación económica. Para 2022

y 2023 se estiman alrededor 365

mil unidades de vivienda nuevas

VIS, lo que significa un crecimiento

de 10% frente a registros previos.

Asimismo, se calcula que 375 mil

viviendas iniciarán su construcción

entre 2022 Y 2023.
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El 2022 comienza con optimismo para

los industriales que vienen de un año

de importante recuperación. La más

reciente encuesta de la Andi muestra

que más de la mitad de las empresas

están dispuestas a hacer inversiones

en los próximos meses. A eso se

suma un buen clima para los negocios

en el inmediato futuro. El costo y

suministro de materias primas y la

tasa de cambio son vistos como

factores de preocupación.

Los comerciantes - grandes,

medianos y pequeños- confían

en que la reactivación del 2021

sea combustible para mantener

el crecimiento en sus ventas el

año entrante. Sin embargo,

tendrán que sortear la inflación

que puede impactar el gasto de

los consumidores y las

dificultades para contar con la

oferta suficiente de productos y

materias primas, por la crisis de

los contenedores.

INDUSTRIA, CON BUENA PERSPECTIVA

El clima de los negocios es favorable

COMERCIO, EL MOTOR PARA CRECER

El reto es cómo no perder el impulso

PETRÓLEO Y MINERÍA

Precios de crudo y carbón definirán agenda

Los precios internacionales del

crudo y el carbón marcarán su

agenda en el 2022. Mientras

Ecopetrol trazó inversiones por

US$5.800 millones, de los

cuales el 70% irán para

Colombia, con énfasis en

exploración y con un precio

superior a los US$63 el barril,

el sector carbonífero confía en

que la cotización del mineral

esté por encima de US$100 la

tonelada para optimizar la

producción.
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¿Qué son las Sociedades 

BIC?

Las Sociedades Comerciales de

Beneficio e Interés Colectivo, o

Sociedades BIC, son aquellas

empresas colombianas

configuradas como sociedades

de naturaleza comercial, que

voluntariamente se proponen

combinar las ventajas de su

actividad comercial y económica

con acciones concretas para

propender por el bienestar de sus

trabajadores, aportar a la equidad

social del país y contribuir a la

protección del medio ambiente.

¿Qué significa convertirse

en Sociedad BIC

Una sociedad que decide

convertirse en BIC crea o redefine

su modelo de negocio con un

propósito triple: crear valor

económico, social y ambiental.

Tres propósitos fundamentales

Incorporan un propósito social y

ambiental, que va más allá de la

maximización del interés económico

de sus accionistas.

Velan por el cumplimiento del

propósito descrito para que los

directores y gestores de la sociedad

puedan maximizar el interés social y

ambiental

Garantizan transparencia en el

reporte de su impacto empresarial

en cinco dimensiones: modelo de

negocio, gobierno corporativo,

prácticas laborales, prácticas

ambientales y prácticas con la

comunidad.

¿Qué ventajas tiene ser una 

Sociedad BIC?

Las sociedades que deciden adoptar la

condición BIC obtienen una visibilidad

importante en el ecosistema empresarial

local, nacional e internacional. En esencia,

se pueden destacar las siguientes ventajas:

 Pueden incrementar su valor

reputacional en el mercado.

 Crean una relación de fidelización con

sus clientes y proveedores.

 Retienen y atraen a su talento humano.

 Atraen inversión privada

 Gestionan las posibles tensiones de su

actividad empresarial con las

comunidades y el medio ambiente.

 Hacen parte de redes de comunidades

que persiguen propósitos similares.

 Acceden a incentivos económicos o

tributarios que cree el Gobierno.

¿Qué debe hacer una empresa para adquirir la condición BIC?

Una sociedad comercial que decida adquirir la condición

de Sociedad BIC, deberá seguir los siguientes pasos:

Tener la convicción de generar un impacto positivo

en la sociedad y en el medio ambiente

Aprobar la decisión de adoptar dicha condición por

parte de la junta de socios o asamblea de

accionistas.

Reformar los estatutos de la compañía, así:

Agregar en la razón social la expresión “Beneficio e

Interés Colectivo” o la sigla “BIC”.

Ejemplo: SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S.

BIC.

Incluir en el objeto social las actividades BIC que la

sociedad se compromete a desarrollar. Deberá

incluirse al menos una actividad BIC por cada una de

las cinco dimensiones ya mencionadas: modelo de

negocio, gobierno corporativo, prácticas laborales,

prácticas ambientales y prácticas con la comunidad.

Acercarse a la Cámara de Comercio de su ciudad con los

anteriores documentos para realizar el registro formal de

adopción de la condición BIC.

¿Qué son las dimensiones y actividades BIC?

Las Sociedades BIC se caracterizan frente a las demás empresas

porque se comprometen a contribuir concretamente en cinco

dimensiones:

Cada una de estas dimensiones contempla las actividades

específicas de Beneficio e Interés Colectivo que las compañías

escogen para incluir en su objeto social y que se comprometen a

desarrollar para impactar positivamente a la sociedad y al medio

ambiente.
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StartUp Comedy es una organización dedicada a

acompañar, visibilizar y acelerar emprendimientos de

todo el país con alto potencial de crecimiento y su oferta

de valor está compuesta por los siguientes ejes:

Empatía: show central en formato de Standup Comedy

que presenta historias poderosas de emprendedores,

sus retos y grandes aprendizajes.

Conexiones: espacio de networking con actores del

ecosistema de emprendimiento de la región.

Formación: portafolio de formación en habilidades

empresariales y certificación de competencias para

elevar el nivel técnico de los emprendedores.

Visibilidad: los emprendedores más destacados de la

región serán seleccionados para compartir sus historias

a través de podcast y videos testimoniales que serán

emitidos y visibilizados en nuestro formato StartUp

Comedy OnFire de youtube y que les servirán como

contenido estratégico para el posicionamiento de sus

negocios.

Aceleramiento: A través de una red de mentores, los

emprendedores iniciarán su camino a la consolidación

de sus modelos de negocio, con acompañamiento

estratégico y networking, con el objetivo de ampliar su

portafolio de clientes, alcance de su producto y enlaces

con posibles inversionistas.

“Nuestro propósito es llegar a todas las regiones del

país para descubrir esos emprendimientos

innovadores y con alto potencial que se convertirán

en los futuros ‘unicornios, cebras, gacelas’.

Además, queremos entregarles nuevas

metodologías de formación y acompañarlos en la

construcción de sus modelos de negocio para que

sean sostenibles, escalables y rentables en el largo

plazo”, explica Ricardo Ortiz Fundador del Startup

Comedy.

llega a Honda para acelerar los 
emprendimientos de la región

Este proyecto ya tiene presencia en 6 ciudades del país, en igual

número de departamentos y ha impactado a 58 emprendimientos con

acompañamiento estratégico. Además, 2.425 personas han

participado del show central del StartUp y ya se cuenta con una red

de 65 mentores formados a nivel nacional.

La Dirección de Cultura de la Alcaldía de Honda, nuestra Cámara de

Comercio, Dinomotios Studios, Magdalena River y iLab Digital TIC

son la entidades aliadas que permitieron que el 27 de noviembre los

emprendedores de Honda se conectaran con diversos actores del

ecosistema de emprendimiento, formarse en distintas habilidades,

visibilizarse e iniciar su proceso de aceleramiento empresarial,

gracias al acompañamiento del equipo de expertos y mentores que

hacen parte de StartUp Comedy. Con este formato que mezcla de

emprendimiento y comedia se logró establecer conexión directa con

las ideas de negocio y las experiencias de los empresarios de Honda

y la región.
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HÉROES FEST
Elizabeth Guerrero Rangel – Coordinadora de Proyectos
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Asesorías Especializadas Equipo Cámara de Comercio de Honda Muestras Folclóricas Locales

El 2.021, fue un año que inició con grandes y nuevos retos para

superar y nuevas oportunidades de ampliar la visión a las nuevas

tendencias y posibilidades, aún en medio de las vicisitudes.

Uno de esos grandes retos fue traer a la región el festival de

emprendimiento e innovación más importante del país, el Héroes

Fest, un evento que hasta ahora se venía realizando en las

grandes capitales, pero que esta vez, precisamente el reto más

grande significó traerlo a territorio, y más específicamente a

Honda.

De esta manera y por primera vez en el departamento del Tolima,

el Héroes Fest se realizó con éxito el pasado 27 de octubre en el

municipio de Honda, donde empresarios de la región tuvieron la

oportunidad de participar de una nutrida agenda y aprovechar los

espacios diseñados para la creación, la conexión y el desarrollo de

nuevas y prácticas metodologías que enrutan de una manera más

práctica hacia el camino de la innovación y el emprendimiento

empresarial.

En el marco de este importante evento de emprendimiento e

innovación, se pudo llegar a otros lugares del departamento para

fortalecer a los empresarios, manejándose una modalidad híbrida

(eventos presenciales y virtuales), lo que sin lugar a dudas

garantizó un mayo impacto en territorio.

Se destacó en la agenda presencial la participación del speaker

nacional David Parra, CEO Hornitos, quien enfocó su intervención

hacia el emprendimiento en la empresa familiar.

Así mismo, se desarrollaron cuatro (4) talleres con temáticas de

especial interés para los participantes, tales como

“Superprototipador”, “Cómo sacar mayor provecho a las redes

sociales” y “Visionarios: cerebros en acción”. Las mentorías con

expertos se enfocaron hacia la reinvención de los negocios, los

proyectos de innovación, validación de ideas y plataformas

digitales, las cuales fueron desarrolladas por expertos en

emprendimiento e innovación de Neurocity e Impacto Tic.

Eventos como el Héroes Fest, son oportunidades que permiten

robustecer y potencializar el tejido empresarial, y que solo se hace

posible con el trabajo articulado entre empresarios y entidades del

departamento y el país.

“Esta ha sido una experiencia sumamente gratificante para el

ecosistema emprendedor e innovador del país, en especial para

aquellos que nos pudieron acompañar en los espacios

presenciales en distintas regiones. Desde iNNpulsa esperamos

que los conocimientos y herramientas obtenidas realmente los

ayuden a salir adelante en sus proyectos y

emprendimientos", detalló Francisco Noguera, presidente de

iNNpulsa Colombia.
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Actividades presenciales destacadas
Festival Ibanasca – Honda

7 al 14 de junio
Taller de artistas y 

artesanos de Honda –

22 y 23 de junio

Rueda de Servicios “Para Apoyo de su 

Emprendimiento”    DIAN Tolima, Cámara 

de Comercio y Alcaldía de Honda

En un solo lugar toda la oferta institucional de:

 DIAN – Tolima 

 Alcaldía de Honda y Cámara de 

Comercio

 Banco Agrario y Finagro

 Sena y el Fondo Emprender

| Gran Rueda de servicios para el sector Turismo en 

#Mariquita | 25 de noviembre 

Todos los aspectos legales, beneficios, financiación y estrategias 

para llegar a más clientes  

Temas a tratar:

 Estrategias de fidelización de Clientes – SENA

 Marketing Digital (Facebook e Instagram para el turismo)

 Capital Semilla “Fondo Emprender” y oferta institucional 

SENA

Del 22 al 24 de septiembre, la Cámara 

de Comercio, se vinculó a la Feria 

Ibagué Negocios y Moda 2021 por 

medio de la participación de la muestra 

empresarial de la Asociación para el 

desarrollo integral de la mujer 

colombiana del municipio de Mariquita, a 

quienes se les aportó recursos para su 

asistencia.
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CENSO MERCANTIL 2021

Se realizó el Censo Mercantil, dirigido a comerciantes

de la jurisdicción.

Visitamos establecimientos de comercio con el fin de

recopilar información sobre los sectores de industria,

comercio y servicios, que brindará las herramientas

necesarias para diseñar y ejecutar estrategias de

mejoramiento de las condiciones económicas de la

región.

MAGDALENA FEST

La Magdalena Fest se desarrolló con

gran éxito los días 14 y 15 de

agosto, en esta edición la mayoría

de eventos fueron presenciales, en

los cuales se contó con exposiciones

culturales, gastronómicas, musicales

y artísticas que llenaron de magia

cada uno de los espacios de la bella

“Ciudad de los Puentes”, donde el rio

como patrimonio de los hondanos

fue el protagonista con sus vivencias

y tradiciones.

CELEBRACIÓN DÍA DEL TENDERO 

EN MARIQUITA – 28 de agosto

En agosto, se llevó a cabo la CELEBRACIÓN DE LOS 470 AÑOS DEL

MUNICIPIO DE MARIQUITA, para lo cual la Cámara de Comercio

aportó recursos para cubrir parte del costo por el transporte de los

artistas que se presentarían durante la celebración.

www.camarahonda.org.co 

El 31 de julio y 01 de agosto, se realizó la Feria Equina del municipio de Líbano. 

Para esta iniciativa la Cámara de Comercio se vinculó mediante el aporte de 

recursos, para la presentación del stand de la empresa prestadora de servicios 

turísticos Vasygar Tours (Empresaria Gloria Vásquez), así como en la promoción de 

la feria en la región.
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Acceda a los beneficios de ser afiliado en nuestra entidad, sea parte de nuestra junta

directiva, obtenga descuentos a través de nuestros convenios que encontrarás en

https://www.camarahonda.org.co/convenios/, sea invitado a todas nuestras actividades,

capacitaciones, eventos y misiones; formando parte de nuestro Círculo de Afiliados.

NUESTROS AFILIADOS
NOMBRE DEL AFILIADO MUNICIPIO

MARTINEZ REINA MARIA ARELIZ AMBALEMA

SEDANO SALGUERO LUIGHI ROLANDO AMBALEMA

ABELLO AVILA LUZ ANGELA
ARMERO 

GUAYABAL

SANCHEZ GONZALES JOSE ENRIQUE
ARMERO 

GUAYABAL

VELASQUEZ APONTE WILLIAM FALAN

LLANO DUQUE HECTOR FABIO FRESNO

BETANCOURT LONDOÑO PABLO EMILIO FRESNO

ALVAREZ VASQUEZ CLAUDIA ESPERANZA FRESNO

DUQUE VALENCIA WILSON FRESNO

CARDENAS PEREZ ALEXANDER FRESNO

LLANO DUQUE NODIER FRESNO

OSPINA LONDOÑO HERIBERTO FRESNO

LIEVANO GARZON REINALDO ALFONSO FRESNO

GRISALES RODRIGUEZ JOSE GUSTAVO FRESNO

POSADA BUITRAGO ANA ROSA FRESNO

QUINTERO GIRALDO VIRGILIO FRESNO

TANGARIFE ANGEL MAURICIO FRESNO

GONZALEZ TORRES LUIS FERNANDO FRESNO

BETANCURT CARDONA SEBASTIAN FRESNO

DIAZ ROJAS SANDRO ALFONSO FRESNO

ROMERO CEBALLOS JOSE ALEXANDER FRESNO

HENAO PARRA PAOLA ANDREA FRESNO

VARON BALLESTEROS JAIRO EDWIN FRESNO

ILSON CARVAJAL TAMAYO FRESNO

JOHN FREDY GRISALES PARRA FRESNO

JHON EVER GARCIA RAMIREZ FRESNO

MARIA BERTILDA QUINTERO ORTIZ FRESNO

FREDY JAVIER ALMONACID VACA FRESNO

NELSON ENRIQUE ARCIA FRESNO

REYES GUZMAN MARIA AMIRA GUADUAS

BOHORQUEZ TORO FERNANDO GUADUAS

LACTY FRESH S.A.S. BIC GUADUAS

GARCIA LOPEZ MARIA DEL CARMEN GUADUAS

REYES HERNANDEZ LUZ STELLA GUADUAS

AVILA DE GONZALEZ GLADYS GUADUAS

ANGEL RODRIGUEZ MARIO EMILIO GUADUAS

REYES HERNANDEZ MARTHA CECILIA GUADUAS

PEDROZA MARIA EMMA GUADUAS

MOLANO GUTIERREZ JOSE GREGORIO GUADUAS

GARCIA TRIVINO ARTURO GUADUAS

CHAVEZ VALLEJO GLORIA JOSEFINA GUADUAS

CUPASACHOA ROSAS GUILLERMO GUADUAS

TRIANA HERNANDEZ CECILIA GUADUAS

HERNANDEZ ROJAS YANETH GUADUAS

PUENTES GARCIA ALEXIS DELANEY GUADUAS

TELLEZ VASQUEZ ANA LETICIA GUADUAS

GOMEZ TRIANA REINA GUADUAS

VALBUENA HERRERA PAULINO EMILIO GUADUAS

CANTOR TORRES OMAR GUADUAS

PERALTA TINOCO DIANA MARIA GUADUAS

MORENO ROMERO JANETH GUADUAS

LUNA HECTOR ERMER GUADUAS

GARCIA DUQUE JULIO HERNANDO GUADUAS

PEÑA DE RINCON MARIA DORIS GUADUAS

TRUJILLO MARIA ELVIRA GUADUAS

DIAZ CARDENAS FERNANDO GUADUAS

NOMBRE DEL AFILIADO MUNICIPIO

LEON TRUJILLO TERESA GUADUAS

DEVIA OSPINA MARFORY GUADUAS

HM SOLUCIONES CIVILES Y AMBIENTALES 

S.A.S
GUADUAS

ROMERO HERNANDEZ JOSE ELIBERTO GUADUAS

DONATO ROJAS GLADYS GUADUAS

NIETO MURCIA RAUL ALBERTO GUADUAS

DIAZ CASTAÑEDA RUTH MIREYA GUADUAS

LOZANO BOCANEGRA HUMBERTO GUADUAS

BUSTOS  JOSE EDILBERTO GUADUAS

LEON CHIMBI REINERIO ANANIAS GUADUAS

CORTES MAHECHA EVANGELISTA GUADUAS

CHIRIVI PAVA WILEINER GUADUAS

MENDOZA CUADROS MARIA CONSUELO GUADUAS

PABA CASTRO OLGER GUADUAS

AREVALO GARCIA ANGELMIRO GUADUAS

CAMPOS HERNANDEZ YASMIR GUADUAS

FIERRO VARGAS POLO GUADUAS

CASTILLO CARLOS ARTURO GUADUAS

ESTRADA BELTRAN LINA MARIA GUADUAS

VARGAS GALLO JUAN GUILLERMO GUADUAS

RODRIGUEZ ROMERO LUZ MYRIAN GUADUAS

CAMACHO ACOSTA MAGDA PAOLA GUADUAS

HERRERA BOHORQUEZ JAIRO GUADUAS

GARCIA LOPEZ LUZ MARY GUADUAS

CONTRERAS ARIAS MARIA BELEN GUADUAS

RIOS OLIVERIO GUADUAS

OLARTE BEJARANO WILMAR YEZID GUADUAS

SIERRA CHAPARRO LUZ MARINA GUADUAS

GOMEZ SILVA ANDREA DEL PILAR GUADUAS

MARTINEZ EIDY CECILIA GUADUAS

BARRETO ORJUELA MARIA ANGELICA GUADUAS

PUENTES CORTES ALDEMAR GUADUAS

ORDOÑEZ HUESO JENIFFER ALEJANDRA GUADUAS

FLOREZ TORO YINA PAOLA GUADUAS

FERIA DEISY GUADUAS

RODRIGUEZ SEGURA EDISON FABIAN GUADUAS

GIRALDO ZULUAGA JOHN ALBERTO GUADUAS

BARRETO AURORA GUADUAS

ROZO ORTEGA CESAR AUGUSTO GUADUAS

ROJAS DE PAEZ LUCERO GUADUAS

ARDILA CORREA EDGAR MAURICIO GUADUAS

MONTENEGRO MEDELLIN ALCIRA GUADUAS

ACOSTA TRIANA LINDA GUADUAS

ESPITIA ACOSTA LUIS FERNANDO GUADUAS

ORJUELA DIAZ DORIS JANETH GUADUAS

GRUAS Y SERVICIOS LA AUTOPISTA S.A.S GUADUAS

RINCON ARDILA FLOR MERIDA GUADUAS

GUACANEME PORTELA DANIELA GUADUAS

PINTO GARCIA SANDRA MILENA GUADUAS

AGROINDUSTRIA POSADA JARAMILLO 

LTDA
GUADUAS

GARCIA PEREZ JOHN JAIRO GUADUAS

HARIXLEYDA SAMPER LEAL GUADUAS

ALEJANDRO BERNARDO GUZMAN 

WILCHES
GUADUAS

ARISTIZABAL ARISTIZABAL GLORIA NANCY HERVEO

GALINDO SAAVEDRA JAIME HONDA

MURCIA GODOY TIBERIO HONDA

NOMBRE DEL AFILIADO MUNICIPIO

GOMEZ HERNANDEZ MARIA DEISSY HONDA

LEON ACOSTA EDGAR DANIEL HONDA

ARGUELLO RAMIREZ ROSA MARIA HONDA

ATUESTA BUSTOS GABINO HONDA

VELASQUEZ VERA Y CIA. LTDA -

ASESORES DE SEGUROS
HONDA

CASASBUENAS GONZALEZ JOSE VICENTE HONDA

REYES MOLANO LUZ ELENA HONDA

MAHECHA CALDERON NANCY HONDA

ALVAREZ REYES MARIA DEL PILAR HONDA

GUZMAN TRIANA MOISES HONDA

KLASSEN VALDERRAMA KEVIN HONDA

LOPEZ HERNANDEZ SAUL ANTONIO HONDA

OWEN S.A.S HONDA

JORIGUA GARAVITO LUIS CARLOS HONDA

CALDERON ORTIZ MARTHA INES HONDA

FLECHAS CASTIBLANCO GLORIA 

VERONICA
HONDA

ORTIZ GAMBOA JORGE HONDA

ALVAREZ MENDEZ FANNY HONDA

GALLO ROMERO JUAN ALFREDO HONDA

PERDOMO LOPEZ SANDRA YANNETH HONDA

RODRIGUEZ SUAREZ DORA ISABEL HONDA

FLECHAS CASTIBLANCO LUIS CARLOS HONDA

GARCIA TORRES LUIS ENRIQUE HONDA

CASTAÑEDA REYES LUZ DARY HONDA

CONDE HERNANDEZ CARMEN ANDREA HONDA

URREGO MACIAS PATRICIA HONDA

BONILLA RAMOS JANETH ANDREA HONDA

ARAGON HERNANDEZ JORGE ENRIQUE HONDA

ACOSTA BLANCA UNICE HONDA

TOCORA ARIAS ARELIS HONDA

ROJAS JOSE NIRAY HONDA

ROJAS CARDENAS CLAUDIA PATRICIA HONDA

OLMOS SANCHEZ EDISON HONDA

VELOZA CAMARGO EMIGDIO HONDA

RODRIGUEZ SALGUERO MARIO HONDA

VERGARA BARRETO LIDY AMPARO HONDA

AYALA OSPINA NELSON HONDA

VASQUEZ MUÑOZ GLORIA MARIA HONDA

FRIAS DIAGO ROBERTO HONDA

SALAS POLANCO ANDREA HONDA

POLANCO RUBIO LUIS EDUARDO HONDA

VERA GARZON ESTHER JULIA HONDA

MORENO RAMIREZ OLIVA HONDA

GUZMAN BUITRAGO GLORIA NURY HONDA

SOTO DE MARTINEZ ROSALBA HONDA

ORTIZ GARCIA LUZ STELLA HONDA

GUZMAN GIRALDO NADYA ESPERANZA HONDA

IBAGUE PARRA MARIA ELSY HONDA

CORREA GALLEGO ELKIN VLADIMIR HONDA

RODRIGUEZ CANO OLIVERT ENRIQUE HONDA

SANCHEZ VEGA MARTHA XIOMARA HONDA

VALENCIA DIANA PATRICIA HONDA

ARIAS HINCAPIE JOHN HERNAN HONDA

RODRIGUEZ MARTINEZ PAOLA LORENA HONDA

MATEUS OLARTE MARIA STELLA HONDA

BARRETO MARIA CARLINA HONDA
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Acceda a los beneficios de ser afiliado en nuestra entidad, sea parte de nuestra junta

directiva, obtenga descuentos a través de nuestros convenios que encontrarás en

https://www.camarahonda.org.co/convenios/, sea invitado a todas nuestras actividades,

capacitaciones, eventos y misiones; formando parte de nuestro Círculo de Afiliados.

NUESTROS AFILIADOS
NOMBRE DEL AFILIADO MUNICIPIO

GARCIA MUÑOZ NORBERTO HONDA

QUESADA MEDINA GONZALO HONDA

LOPEZ ABELLA CARLOS ALBERTO HONDA

AGUDELO MARTHA CECILIA HONDA

VIVIESCAS PRIETO ALBA MARIA HONDA

LEON VALBUENA MARIA AMPARO HONDA

TOCORA MUÑETONES ARIEL ALBERTO HONDA

GONZALEZ SALAZAR KELY JOHANA HONDA

GARZON RAMIREZ MARGARITA INES HONDA

RONDON LOPEZ YURI ALEJANDRA HONDA

CASTAÑO GARCIA DIEGO ALEJANDRO HONDA

SILVA GARCIA ARTURO HONDA

SANCHEZ BONILLA ANDREA DEL PILAR HONDA

DUQUE GIRALDO CAREN DANIELA HONDA

GIRALDO DE DUQUE AMPARO DE JESUS HONDA

MACIAS PEREZ JAEL HONDA

GUZMAN VILLEGAS CLAUDIA CONSTANZA HONDA

GARCIA LUIS ALBERTO HONDA

ZARATE CORTES ANGIE ELIZETH HONDA

GONZALEZ RODRIGUEZ GERMAN HONDA

GARCIA JULEDY ASTRID HONDA

ELIMUR S.A.S. HONDA

PREMIUM DISTRIBUCIONES S.A.S HONDA

SANCHEZ VERA MARCELA PATRICIA HONDA

ORDOÑEZ ROJAS MARIA INES HONDA

OLARTE DELGADILLO RICARDO HONDA

ARDILA TORRES CLAUDIA PATRICIA HONDA

RICO CIFUENTES JOSE ROSELBET HONDA

VALBUENA ORTIZ WILBER HONDA

ALFONSO CASALLAS ISMAEL ANTONIO HONDA

GONGORA DE SANTANA MARIA DEL CARMEN HONDA

GOMEZ SANCHEZ MARIA LILIANA HONDA

ARENAS PALOMO MANUEL ALBEIRO HONDA

ORJUELA NIETO MARIA EUTIMIA HONDA

CABALLERO PORTELA MARTHA LIGIA HONDA

TERMINAL DE TRANSPORTE DE HONDA S. A. HONDA

TIQUE VARGAS LUZ HONDA

MARROQUIN VARGAS JHON ALEXANDER HONDA

JUAN ALBERTO ROJAS TOLEDO HONDA

LUZ STELLA PACHECO VARGAS HONDA

CINDY DANIELA YOSA GONZALEZ HONDA

LUIS ALBERTO MORENO RAMIREZ HONDA

BRIGETH ALEJANDRA CUELLAR LUNA HONDA

LUISA FERNANDA ALARCON LONDOÑO HONDA

MARIA DEL CARMEN MAHECHA MARTINEZ HONDA

HONDA TRIPLE A S.A.S E.S.P. HONDA

CARDENAS CASTAÑO ADAN LERIDA

HERNANDEZ CORDERO ELQUIN OMAR LERIDA

RODRIGUEZ BARBOSA ALDEMAR LERIDA

CASAS SILVA ARIEL LIBANO

BARRAGAN AVILA DAISSY LIBANO

RINCON PALACIO ANTONIO MARIA LIBANO

CHACON MARIN JOSE LIBARDO LIBANO

PULIDO PEÑA HUGO FERNANDO LIBANO

CHRISTIAN CASTRO EDGAR EURIPIDES LIBANO

RAMIREZ NIETO LUZ MARINA LIBANO

NOMBRE DEL AFILIADO MUNICIPIO

SIERRA QUINTERO MIGUEL ANGEL LIBANO

MORA VICTOR HUGO LIBANO

ALZATE SANTOS LUIS FERNANDO LIBANO

GALEANO PERDOMO MARIA CRISTINA LIBANO

BARBOSA DIAZ MARIA EDELMIRA LIBANO

SIERRA SIERRA LUIS ALBERTO LIBANO

PACHON PACHON CARMENZA LIBANO

MARTINEZ JOSE VICENTE LIBANO

MEJIA CORREA MAURICIO DE JESUS LIBANO

CASTAÑEDA LOPEZ GLORIA LIBANO

GARCIA CASTELLANOS EDER JAVIER LIBANO

PEÑA GIRALDO YULDER SILVESTRE LIBANO

ENCISO BALLESTEROS DAISSY LIBANO

CASTELLANOS RODRIGUEZ DIEGO 

FERNANDO
LIBANO

LOPEZ VARON MARTHA EDITH LIBANO

PINEDA BUSTOS MYRIAM LIBANO

NARANJO VILLANUEVA AMPARO LIBANO

LARRARTE DE POMPEYO BLANCA ODILIA LIBANO

SANCHEZ REYES DAVID LIBANO

ZULUAGA PINEDA LUIS ANGEL LIBANO

RICO REMICIO MYRIAM LIBANO

YATE HERNANDEZ LUBIER LIBANO

HUERTAS RAMIREZ ELENA PATRICIA LIBANO

CASTAÑEDA MAURICIO LIBANO

FORERO CIFUENTES CLAUDIA MILENA LIBANO

TRIANA SALAZAR JELLINNETH LIBANO

CUBILLOS PAEZ BLANCA MARINA LIBANO

SANTAFE ROZO MIGUEL ANTONIO LIBANO

VALLEJO SIERRA MARTA CECILIA LIBANO

MORENO RIOS YUDY JOHANA LIBANO

GALVEZ OCHOA GLORIA ESPERANZA LIBANO

GONZALEZ SANCHEZ ANGELICA MARIA LIBANO

NUÑEZ CARVAJAL DANIEL CAMILO LIBANO

PINTO RODRIGUEZ JOSE ARQUIMEDES LIBANO

PINTO GIRALDO ANGIE LORENA LIBANO

BURGOS LOPEZ JENNY LORENA LIBANO

CUESTAS MONSALVE GERARDO LIBANO

VARGAS JORGE NAUD LIBANO

VALLEJO BUSTOS GERMAN LIBANO

PINEDA CASTRO ALBEIRO LIBANO

LEYTON MENDIETA OMAR LEONARDO LIBANO

CARDONA CARDENAS BRONX WILIN LIBANO

ZULUAGA SALAZAR MAURICIO MARIQUITA

TRUJILLO CARRASQUILLA GERARDO MARIQUITA

PINEDA JHON EDGAR MARIQUITA

CARDOZO TRIVIÑO GERONIMO MARIQUITA

AGUIRRE ARCINIEGAS JOSE ALEXANDER MARIQUITA

PALOMO MONROY NELSON MARIQUITA

HERNANDEZ SALAZAR HENRY MARIQUITA

LOPEZ GARZON FRANCISCO MARIQUITA

RODRIGUEZ PEÑALOZA MARTHA LUCIA MARIQUITA

PARRA CARVAJAL NELSON MARIQUITA

CAMELO CACERES LIMBANIA MARIQUITA

TORO CIRO BLANCA ONEYDA MARIQUITA

ALVARADO CASTELLANOS ALBA CRUZ MARIQUITA

MEJIA RAMIREZ JORGE MARIQUITA

NOMBRE DEL AFILIADO MUNICIPIO

VASQUEZ CARDENAS FLOR MARIA MARIQUITA

RAMIREZ ACOSTA ALEXANDER MARIQUITA

ARBOLEDA MOLINA MARIA DEL ROCIO MARIQUITA

ARANGO CAPERA JESUS 

HERMOGENES
MARIQUITA

RUIZ ANGEL CECILIA MARIQUITA

SALDAÑA RODRIGUEZ HUGO 

ARMANDO
MARIQUITA

RAMIREZ PRIETO MARCELA 

CONSTANZA
MARIQUITA

PINILLA CARRILLO HUGO HERNAN MARIQUITA

LOPEZ DUQUE LIZARDO FABIAN MARIQUITA

GONGORA CAMPUZANO JOHN WILSON MARIQUITA

RIVERA GARCIA JOSE BEDAIME MARIQUITA

SILVA MARTINEZ JOSE RAMON MARIQUITA

VASQUEZ ELVIA MARIQUITA

ORTIZ GLORIA IVET MARIQUITA

RUIZ CAMACHO LUCY DERLY MARIQUITA

CAMELO MONTERO GLADYS MARIQUITA

SANTOFIMIO LUIS FERNANDO MARIQUITA

VELA DIAZ CLAUDIA LORENA MARIQUITA

PARRA MONTOYA GLORIA NANCY MARIQUITA

CARDENAS ESCOBAR ARACELLY MARIQUITA

ROMERO ALCIDES MARIQUITA

RICO RIOS MARLENY MARIQUITA

MUÑOZ SARAY MAGDALENA MARIQUITA

ROJAS CASTAÑO PAOLA ANDREA MARIQUITA

JIMENEZ BAUTISTA AUDA AYDE MARIQUITA

SALAMANCA CECILIA MARIQUITA

MATEUS ROA DERLY YAZMIN MARIQUITA

CASTAÑEDA LOPEZ NANCY MARIQUITA

GOMEZ CORTES LUZ ALBA MARIQUITA

DUARTE TOVAR DIEGO EDISSON MARIQUITA

FRASSER CARDENAS CARLOS EDGAR MARIQUITA

ORTIZ MEDINA ELSA MARIQUITA

GODOY GARCIA CLAUDIA CARLOTA MARIQUITA

TINOCO RUBIO ERNESTO MARIQUITA

JIMENEZ YOLANDA MARIQUITA

LIEVANO GARZON JOSE MAURICIO MARIQUITA

PARRA CASTAÑEDA ANA MILENA MARIQUITA

GOMEZ MESA RENE MARIQUITA

AMAYA RIOS NANCY STELLA MARIQUITA

ZAMBRANO CRUZ ANDREA MARIQUITA

DIAZ ARANGO OSCAR EDUARDO MARIQUITA

PEÑA FLOREZ CARLOS ALBERTO MARIQUITA

RODRIGUEZ BUSTOS WILFREY MARIQUITA

TINOCO MEDINA DILIA AMELIA MARIQUITA

VILLAMIZAR MORALES MARIA 

GABRIELA
MARIQUITA

ANDREA DEL PILAR ECHEVERRY 

CAMARGO
MARIQUITA

LUZ CARIME BOCANEGRA PINZON MARIQUITA

ISAZA PACHON JESUS ALFONSO MURILLO

DIAZ LONDOÑO YANETH AZMITH PALOCABILDO

RIOS CARRILLO YAMID PALOCABILDO

SANTAMARIA GARZON MARLENY PALOCABILDO

SANCHEZ SANCHEZ LUZ ANGEIRA PALOCABILDO

TORRES DE CASTELLANOS DORIS VILLAHERMOSA
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EL NORTE DEL TOLIMA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL
Elizabeth Guerrero Rangel – Coordinadora de Proyectos

La era digital está cambiando los hábitos de las personas, las mantiene informadas y las hace cada vez más exigentes, lo que indica

que las empresas tienen el reto de reinventarse para darles a sus clientes buenas experiencias, responder a las demandas,

reducir costos, automatizar procesos y aumentar ingresos. En este sentido, desde la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte

del Tolima, en alianza estratégica con la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, en el marco del proyecto de “Centro de

Transformación Digital Empresarial”, ha logrado beneficiar, sin costo, a más de 400 empresarios de la jurisdicción, fortaleciéndolos y

acompañándolos con la asistencia técnica y el apoyo necesario para mejorar o ingresar a la transformación digital de sus empresas.

En razón a ello, para el 2.022 continuamos con este importante reto de transformar digitalmente a las empresas y así ayudarlos a

avanzar en el mercado y ser más competitivos frente a las nuevas tendencias comerciales post pandemia, mediante el proyecto

CTDE-2021, el cual se implementará en cada empresa vinculada, siguiendo los siguientes pasos:

1. Realizar un diagnóstico con consultores expertos, para conocer el estado digital de la empresa.

2. Definir un plan de transformar digital, dependiendo del diagnóstico realizado y estará enfocado en la realidad de cada empresa.

3. Se acompañará y brindará asistencia técnica en uso y apropiación de herramientas tecnológicas para el desarrollo de los 

negocios.

4. Se asesorará y acompañará en la implementación de la solución TIC que se entregarán, sin costo, al empresario.

5. Se brindará asesoría especializada para potencializar las competencias digitales de las MiPymes y transformar los negocios.

Nosotros te ayudamos a 

alcanzar el éxito ¡sin costo!

Mayor información al 📲 312 4863519  

proyectos@camarahonda.org.co 

www.camarahonda.org.co 


